Plan de acción climática y resiliencia de BEVERLY Y SALEM
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hoja de datos del resumen climático
Desde inundaciones y olas de calor más frecuentes hasta el aumento del nivel
del mar, Beverly y Salem ya están experimentando los impactos del cambio
climático y hay más en camino. Las decisiones que tomamos sobre cómo usamos
la energía en nuestros hogares y oficinas (“edificios”) y cómo nos movemos por
la ciudad (“transporte”) son solo algunas de las piezas de nuestro rompecabezas
local del cambio climático.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sector1

Además de las emisiones contabilizadas aquí, las decisiones que tomamos como
consumidores crean emisiones adicionales fuera de nuestras dos ciudades, a partir de los
alimentos, la ropa y todos los demás bienes que consumimos. A medida que desarrollemos
este plan, buscaremos oportunidades en las que podamos reducir los GEI más allá de nuestros
límites y dentro de ellos.
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El cambio climático es causado por el aumento de gases de efecto invernadero (GEI) en
nuestra atmósfera que atrapan el calor y alteran el ciclo natural de nuestro clima. Cuando
utilizamos combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo para hacer funcionar
nuestros hogares, negocios y vehículos, aumentamos los ya altos niveles de GEI en la
atmósfera. Como parte de la creación de Resilient Together, evaluamos las fuentes de emisión
de GEI para identificar soluciones específicas para reducir estos GEI. Los resultados
indicaron que las emisiones totales de GEI en 2018 para Beverly fueron 461 499 toneladas
métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2e) y 419 005 MTCO2e para Salem.

La energía que utilizamos para
hacer funcionar, enfriar y
calentar nuestros hogares,
oficinas y edificios es
responsable de la mayoría de
las emisiones de GEI.
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Hay muchas oportunidades para reducir las emisiones que
cada uno de nosotros genera a diario. A medida que
nuestra red eléctrica se vuelva más limpia gracias a las
fuentes de energía solar y eólica, será fundamental que
reduzcamos la cantidad de petróleo y gas natural que
utilizamos para calentar nuestros hogares y negocios.
Como puede ver arriba, ambas fuentes de calor son
emisores importantes de GEI. La mejor manera de eliminar
estas emisiones es convertir hogares y edificios para que
funcionen al 100 % con electricidad limpia, además de
promover medidas de eficiencia como el aislamiento.
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1 Resumen de resultados del inventario de emisiones de gas de efecto invernadero comunitario y
municipal 2020 de Beverly y Salem. (2020). Boston, MA: Kim Lundgren Associates.

comerciales

*incluye pérdidas

Vehículos personales
El 95 % de las emisiones del
transporte en Beverly y Salem
se generan al conducir nuestros
vehículos de gasolina al trabajo,
la escuela y la ciudad.
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Como la mayoría de las comunidades de Massachusetts, Beverly y Salem ya
están experimentando los impactos dañinos del cambio climático en forma de
tormentas más frecuentes y severas, inundaciones, el aumento del nivel del mar
y calor extremo. A través de Resilient Together, estamos trabajando para reducir
las emisiones que causan el cambio climático y, al mismo tiempo, preparar a
nuestra comunidad para los cambios ahora y en el futuro.

Tormentas extremas
Las tormentas de nieve, las tormentas de hielo, las ventiscas, los huracanes y las lluvias intensas
provocan la caída de árboles, cortes de electricidad, daños a la propiedad, cierres de escuelas y
negocios e inundaciones (tanto en el interior como en la costa). Entre 1958 y 2012, el noreste ha
experimentado el mayor aumento en la cantidad de precipitación que cae en eventos extremos.

Cambio observado en precipitaciones muy2
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lo que podemos esperar ver:
hasta

71%

5,4

más de
precipitaciones
desde 1958

pulgadas más de
lluvia al
año para 2050

aumento de las precipitaciones
por tormentas fuertes

Aumento del nivel del mar4
El aumento del nivel del mar tiene el potencial de aumentar las
inundaciones costeras durante tormentas y eventualmente inundar
permanentemente áreas bajas de Beverly y Salem.
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Lo que podemos esperar ver:

pies de aumento
esperado del
nivel del mar
para 2050

aumento de las precipitaciones
anuales, principalmente en invierno

Olas de calor5
Las olas de calor ejercen una gran presión sobre las redes eléctricas y
aumentan las enfermedades relacionadas con el calor, lo que hace que sea
inseguro trabajar al aire libre o en hogares sin acceso a refrigeración.
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5 Centros nacionales de información ambiental de NOAA: resúmenes climáticos estatales

Calentamiento del verano desde 1970 (˚F)6
2 Conjunto de herramientas de resiliencia climática de EE. UU. (n.d.). Obtenido el 29 de
octubre de 2020 de https://toolkit.climate.gov/image/762
3 Asociación Nacional Oceanográfica y Atmosférica. Base de datos de eventos de
tormenta.
4 Cambio climático: Nivel del mar global: NOAA Climate.gov. (2020, 14 de agosto)
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